
 

 
 
 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL    
LICITACION PUBLICA No. LP- 003 - 2020 

 
OBJETO: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, 
RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 
2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
En el Municipio de Malambo Atlántico, dentro del plazo determinado en el cronograma del proceso 
de Licitación pública, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunió el Comité de evaluación 
de propuestas para la Licitación pública LP – 003 – 2020 - MM, conformado por los siguientes 
servidores Públicos: 
 

 YERLIS MOLINA TEJERA                                Oficina Jurídica   
 JAIR BARCELO THOMAS                                  Secretario de Hacienda  
 LILIA FERNANDEZ                                    Secretario de Educación   

 
 
Los miembros del Comité Evaluador proceden a iniciar la evaluación respectiva con la propuesta 
presentada, y conforme al acta de cierre y apertura de sobres de la Licitación Publica distinguida con 
el número LP-003 – 2020.  
 
Se relaciona las siguientes propuestas que se presenta dentro del plazo establecido: 

PROPONENTE No. DATOS IDENTIFICATIVOS 

UNIÒN TEMPORAL NUEVO ORIENTE 

Conformado por: 

-SERVICIOS Y ALIMENTOS DE LA COSTA S.A.S.  

-Persona Jurídica: NIT.: 901.043.833 - 1 

-Representante legal: Luz Elena Martínez Padilla 

Notificaciones: Avenida Murillo Km4 Bg 4 B Lo. 13 

Tel:  3007884278 

Ciudad: Soledad – Atlántico  

 

-CORPORACION AGROSOCIAL  

-Persona Jurídica: NIT: 802.010.694 - 4 

-Representante Legal: Daniel Martínez Pedroso  

Notificaciones: Carrera 46 #76 – 230 Of. 6 

Tel: 3045156 

Ciudad: Barranquilla – Atlántico  

 

Notificaciones Unión Temporal: Carrera 46 #76 – 230 Of. 6 

Tel: 3004110403 

Ciudad: Barranquilla – Atlántico  

 

PRIMERA ETAPA DE EVALUACION 
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION DEL 

PROPONENTE 
 
Se procedió a la revisión de cada uno de los documentos que conforman la parte jurídica de la oferta. 
Se constató la presentación de la siguiente documentación: 
 
EVALUACION JURIDICA (HABILITADO / NO HABILITADO): 
PROPONENTE: UNIÒN TEMPORAL NUEVO ORIENTE  
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MARTINEZ   

CEDULA: 8.663.558 de Barranquilla 



 

 

DOCUMENTOS O REQUISITOS EXIGIDOS EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

PRESENTA 
DOC. 

/SOPORTE 
CUMPLE 

 
 
 

DETALLE/OBSERVACION Y/O 
ACLARACION 

FOLIO 

REQUISITOS ESPECIFICOS DE ADMISIBILIDAD 
- CAPACIDAD JURIDICA 

SI NO NA 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA: El Proponente aporta la carta de 
presentación de la propuesta de acuerdo con el 
suscrita por el Proponente o por quien actúe en 
nombre y representación de la persona jurídica 
Proponente o de la Unión Temporal o Consorcio. 

X   SI 

 
 
El proponente subsano dentro del término 
establecido en el pliego de condiciones 
definitivo.  
 

2 al 4 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:  
a) Se presenta garantía de seriedad de la 

propuesta, consistente en una póliza 
expedida a favor de EL MUNICIPIO DE 
MALAMBO por una Compañía de 
Seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, o en una garantía 
bancaria, o en otra modalidad de garantía 
de las previstas en el decreto 1510 de 
2013 

b) Copia del recibo o constancia de pago de 
la prima tratándose de póliza expedida por 
una Compañía de Seguros. 

c) Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE 
MALAMBO 

d) Valor Asegurado 
e) Vigencia: La vigencia de la póliza será por 

el término de mínimo TRES (3) meses 
calendario 

X   SI 

El proponente presenta la garantía de 
seriedad de oferta de la aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 Póliza No. 85-44-101108565 
Asegurado: MUNICIPIO DE MALAMBO 
NIT. 890.114.335 - 1, donde su valor 
asegurado es de  
$373.187.364.80 
Desde:21/01/2021 hasta:21/04/2021 
 

128 al 
136 

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá 
anexar el documento que los constituye, con todos 
los requisitos exigidos en los presentes pliegos de 
condiciones.  
 
El proponente deberá presentar (en original) el 
documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal en el cual deberá cumplir lo siguiente: 

 
a) Expresar si la participación es a título de 

Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 
Unión Temporal, sus integrantes deberán 
señalar los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de su participación en la propuesta 
y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo y 
escrito del MUNICIPIO.  

 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá 

la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal.  
 

c) Señalar que la duración del Consorcio o 
Unión Temporal no será inferior a la del plazo 
de ejecución y liquidación del contrato y un (1) 
año más. 

X   SI 

Presenta el respectivo documento de 
constitución de la UNIÓN TEMPORAL 

NUEVO ORIENTE, integrado por: 
 
SERVICIOS Y ALIMENTOS DE LA 
COSTA S.A.S., identificada con NIT No. 
901.043.833-1, con un porcentaje de 
participación del 40%, representada 
legalmente por LUZ ELENA MARTINEZ 
PADILLA, con C.C. No. 22.507.978 y por 
CORPORACION AGROSOCIAL, 
identificada con NIT No. 802.010.694-4, 
con un porcentaje de participación del 
60%, representada legalmente por 
DANIEL MARTINEZ PEDROSO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
8.663.558. 
Con una duración que será igual al 
termino de ejecución y liquidación del 
contrato y UN AÑO más. 
El representante legal de la UNIÓN 
TEMPORAL NUEVO ORIENTE es 
DANIEL MARTINEZ PEDROSO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
8.663.558. 
 
 
 

158 al 
160 

CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL: De conformidad con lo estipulado en el 
artículo 28 del Código de Comercio, los 
proponentes, personas jurídicas o naturales 
nacionales, deberán acreditar su existencia y 
representación legal o matricula en el registro 
mercantil respectivamente, mediante la 
presentación del certificado otorgado por la Cámara 

X   SI 

SERVICIOS Y ALIMENTOS DE LA 
COSTA S.A.S.   Representante Legal: 
LUZ ELENA MARTINEZ PADILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
22.507.978., presenta certificado de 
existencia y representación legal, con 
fecha de expedición 08 de Enero del 2021.  
 

5 AL 
12 



 

de Comercio o por la entidad competente, con fecha 
de expedición no superior a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

CORPORACION AGROSOCIAL 
Representante Legal:  DANIEL 
MARTINEZ PEDROSO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 8.663.558 
presenta certificado de existencia y 
representación legal, con fecha de 
expedición 08 de Enero del 2021. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES: Cuando el proponente sea una 
persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante 
Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal, en la que consta el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, el proponente debe 
certificar que a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses. 

X   SI 

El proponente acredita dos certificados 
expedidos por los Representantes 
Legales donde certifica que han cumplido 
con el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, dentro de los últimos seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. 

164 AL 
168 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso 

anticorrupción contenido en el ANEXO- 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 

Estado Colombiano contra la corrupción. Si se 

comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, es causal 

suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el 

incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 

incumplimiento tenga consecuencias adicionales 

X   SI 

EL proponente acredita el Anexo 
Anticorrupción en el cual manifiestan su 
apoyo irrestricto a los esfuerzos del 
Estado Colombiano contra la corrupción. 
Si se comprueba el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el Proceso de 
Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la 
Oferta o para la terminación anticipada del 
contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación del mismo, 
sin perjuicio de que tal incumplimiento 
tenga consecuencias adicionales 

153 AL 
154 



 

Verificación de Antecedentes Disciplinarios 
Fiscales y Judiciales. 

 
La entidad se reservan el derecho de verificar si e 
proponente o cualquiera de los integrantes de 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura, se encuentra (n) reportado (s) en el último 
boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República o si aparece como 
inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 
Nación. 

 
En caso que el proponente o alguno de los 
integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad Futura, se encuentren 
relacionado en el boletín o se encuentre 
inhabilitado, no podrá contratar con la 
Administración Municipal y su oferta no será tenida 
como HABIL. 

 
También consultara en la página web de la Policía 
Nacional el certificado de antecedentes  judiciales de 
la persona natural que presente la propuesta o del 
representante legal de la persona jurídica que 
presente la propuesta, o de los representantes 
legales del oferente que sea Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura en aras de 
verificar que no reporta antecedentes judiciales o si 
existe alguna causal que le imposibilite contratar con 
el Estado. 
 
Certificado expedido por el sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia como no infractor 
de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

 
El proponente, deberá aportar Certificado expedido 
por el sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de 
Colombia como no infractor de la Ley 1801 de 2016 
Código Nacional de Policía y Convivencia, de 
Proponente o sus integrantes, tratándose de 
uniones temporales y consorcios y sus 
Representantes Legales. En caso de consorcios o 
uniones temporales, deberá allegarse el certificado 
de cada integrante, según corresponda. 

X 
 

  
SI 
 

Presenta Certificado de Antecedentes 
Fiscales del representante legal de la 
sociedad demostrándose que no se 
encuentran reportados como 
responsables fiscales, el cual fue 
verificado en el portal, 
WWW.CONTRALORIA.GOV.CO 

 
 

Presenta Certificado de Antecedentes 
Fiscales del representante legal de la 
sociedad demostrándose que no se 
encuentran reportados como 
responsables fiscales, el cual fue 
verificado en el portal, 
WWW.PROCURADURIA.GOV.CO 

 
 
Presenta Certificado de Antecedentes 
Judiciales del representante legal 
demostrándose que no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales, 
el cual fue verificado en el portal 

WWW.POLICIA.GOV.CO 
 
El proponente presenta Certificado de 
Medidas Correctivas del representante 
legal, la entidad procede a verificar en el  

, el cual fue verificado en el portal 
SRVPSI.POLICIA.GOV.CO, 
demostrándose que no se encuentra 
vinculado en el sistema como infractor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 AL 
151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: El proponente 
aporta el correspondiente registro único tributario. 

 

X   SI 

UNION TEMPORAL NUEVO ORIENTE 
Presentan el respectivo registro tributario 
donde demuestran a qué régimen 
pertenece y que su actividad mercantil y 
tributaria tenga relación con el objeto que 
se pretende contratar. Lo que le permite el 
desarrollo del objeto contractual respecto 
de su actividad mercantil. 

125 AL 
126 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA X   SI 
Aporta la cedula de ciudadanía del 

representante legal de la Unión Temporal 
y de cada uno de sus integrantes.  

14 AL 
16 

CONCEPTO EVALUATIVO 
 
Revisados los documentos que conforman la parte jurídica de la oferta, el comité evaluador constató 
que los documentos aportados por el proponente UNION TEMPORAL NUEVO ORIENTE, 
CUMPLEN en su totalidad con los requisitos habilitantes de orden jurídico establecidos dentro del 
pliego de condiciones definitivo del proceso, considerándose que su propuesta está HABILITADO. 
 
 

http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/


 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 

DOCUMENTOS O REQUISITOS EXIGIDOS EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

PRESENTA 
DOC. 

/SOPORTE 
CUMPLE 

DETALLE/OBSERVACION Y/O 
ACLARACION 

FOLIO 

REQUISITOS ESPECIFICOS DE ADMISIBILIDAD 
- CAPACIDAD FINANCIERA 

SI NO NA 

CAPACIDAD FINANCIERA  
 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez 
>= 3.12 

Índice de Endeudamiento 
 

<= 49% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
>= 4.97 

 

Capital de Trabajo 
 

>= 50% PO 
 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
>= 0.09 

 

Rentabilidad del Activo 
 

>= 0.06 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las 

propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme, con 

información financiera de fecha de corte a 31 de 

diciembre de 2019. Para personas jurídicas 

constituidas en el año en que se adelanta el proceso 

de contratación, la evaluación financiera y 

organizacional de las propuestas, se efectuará a 

partir de la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las 

personas jurídicas extranjeras con sucursal en 

Colombia deberán justificar y acreditar que la 

legislación propia del país de origen establece una 

fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal 

en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá 

en los términos definidos en el numeral ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. 

X   SI 
CUMPLE CON TODOS LOS INDICES 
FINANCIEROS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

405 AL 
407 

 

NOTA: EL PROPONENTE UNION TEMPORAL NUEVO ORIENTE, CUMPLE CON LA 

CAPACIDAD FINANCIERA Y SE ENCUENTRA HABILITADA.  

 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HABILITADO / NO HABILITADO): 
 
EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE:   
 



 

 
3.5 EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
- Experiencia general  
 
La experiencia general debe ser acreditada con la ejecución de máximo DOS (02) contratos cuyo 
objeto sea en programas de alimentación escolar PAE y cuyo valor sumado debe ser igual o superior 
al 100 % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV a la fecha de terminación del respectivo 
contrato. En todo caso uno de los contratos aportados deberá contener las siguientes modalidades: 
desayuno, almuerzo y ración industrializadas. Según lo estipulado en el numeral 3.5.2 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE. 
 

- El proponente acredita un (1) contrato cuyo objeto es “SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 

COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS JORNADA MAÑANA, ALMUERZOS Y RACION 

INDUSTRIALIZADA LISTA PARA LA POBLACION PRIORITARIA DE ACUERDO CON LOS 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PAE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, por un valor de $ 12.321.655.742 

Ejecutado por la UNIÒN TEMPORAL CONSTRUIR BIENESTAR 2015 conformada por 

FUNDASALUD con un porcentaje de 33.5%, por FUNDAENLACE con un porcentaje de 33.5% 

y por AGROSOCIAL con un porcentaje de 33.5%. Y un (1) contrato cuyo objeto es “SERVICIOS 

DE ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA 

PREAPRAR EN CASA, PARA ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – ATLANTICO, 

DURANTE 20 DIAS SEGÚN LOS LINEAMINETOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE”, por un valor de $ 

245.438.640 Ejecutado por la UNION TEMPORAL CAMPO JUSTO 2020 conformada por 

SERVICIOS Y ALIMENTOS DE LA COSTA S.A.S con un porcentaje de 90% y por 

CORPORACION AGROSOCIAL con un porcentaje de 10%. 

- Experiencia especifica: 
 

La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de máximo UN (01) contrato cuyo 
objeto sea en programas de alimentación escolar PAE y cuyo valor debe ser igual o superior al 100 
% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV a la fecha de terminación del respectivo contrato. 
El contrato aportado debe contener las siguientes modalidades: desayuno, almuerzo y ración 
industrializadas; que contempla los lineamientos del ministerio de educación. Para el caso de 
proponente plural cualquiera de los integrantes deberá acreditar la experiencia aquí requerida esto 
es programas de alimentación escolar PAE, sin importar su participación. En todo caso, el número 
de contratos ejecutados con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR 
al número de dos (2) contratos señalados en el presente acápite. 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos, a partir de la información que se relaciona 
con sus respectivos soportes, aplicando los criterios que a continuación se señalan: 
 
- Se debe acreditar El Registro único de proponentes, copia del contrato, certificación de los 

servicios recibidos a satisfacción y/o Acta de Recibo Final y/o Acta de terminación y/o 

Liquidación en donde se puedan verificar todos los requisitos no contenidos en el RUP y antes 

señalados. 

- El proponente acredita un (1) contrato cuyo objeto es “SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 

COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS JORNADA MAÑANA, ALMUERZOS Y RACION 

INDUSTRIALIZADA LISTA PARA LA POBLACION PRIORITARIA DE ACUERDO CON LOS 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PAE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, por un valor de $ 12.321.655.742 

Ejecutado por la UNIÒN TEMPORAL CONSTRUIR BIENESTAR 2015 conformada por 



 

FUNDASALUD con un porcentaje de 33.5%, por FUNDAENLACE con un porcentaje de 33.5% 

y por AGROSOCIAL con un porcentaje de 33.5%. 

Revisados los documentos que conforman la parte de experiencia del proponente de la oferta, el comité de 
evaluación constató los documentos aportados por el proponente UNION TEMPORAL NUEVO ORIENTE, en 
su totalidad con los requisitos habilitantes de orden de experiencia establecidos dentro de la invitación publica 
del proceso, considerándose que su propuesta está HABILITADO.  
 
EQUIPO PROFESIONAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá ofrecer el recurso humano que le permita tener personal dedicado a la 
ejecución del trabajo de campo y asumir la función administrativa y financiera de las actividades 
objeto del contrato. 
 
El oferente deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta, costo y riesgo el siguiente personal: 
 
COORDINADOR OPERATIVO 
 
El contratista deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo como mínimo a un (1) Profesional en Nutrición y Dietética, ingeniería 
de alimentos, químico de alimentos, ingeniería industrial, administración de empresas o 
profesionales afines; con experiencia profesional certificada de mínimo (3) años a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, y como experiencia 
especifica experiencia certificada como coordinador operativo en mínimo tres (3) contratos que 
deberán tener por objeto, en programa de alimentación escolar PAE. 
 
Se deberá anexar CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 
•Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
•Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
•Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 
título. 
•Copia del acta de grado y/o diploma, 
•Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 
 
 
•Certificaciones de Experiencia expedidas por la entidad contratante. deberá ser acreditada mediante 
certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 
encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante (contratista), y/o por 
funcionario competente la entidad contratante del proyecto. Las certificaciones deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
•Contratante 
•Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
•Objeto del contrato 
•Cargo desempeñado 
•La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de iniciación el primer día del mes. 
•La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de terminación el último día del mes. 
 
 



 

 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”.  Los documentos exigidos se 
encuentran en el folio 173 al 202. 
 
 
-(2) PROFESIONALES EN NUTRICIÒN Y DIETETICA  
 
El contratista deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo como mínimo a DOS (2) Profesionales en Nutrición y Dietética con 
experiencia profesional certificada de mínimo un (1) año, contado a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, y como experiencia especifica experiencia 
certificada como o Nutricionista en mínimo (3) contratos que deberán tener por objeto en programa 
de alimentación escolar PAE. 
 
Se deberá anexar CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 
•Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
•Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
•Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 
título. 
•Copia del acta de grado y/o diploma, 
•Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 
 
 
•Certificaciones de Experiencia expedidas por la entidad contratante. deberá ser acreditada mediante 
certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 
encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante (contratista), y/o por 
funcionario competente la entidad contratante del proyecto. Las certificaciones deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
•Contratante 
•Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
•Objeto del contrato 
•Cargo desempeñado 
•La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de iniciación el primer día del mes. 
•La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de terminación el último día del mes. 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 



 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”.  Los documentos exigidos se 
encuentran en el folio 204 al 238. 
 
-(2) SUPERVISORES:  
 
El contratista deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo como mínimo a DOS (2) Profesionales ya sean en Nutrición y 
Dietética o en Ingeniería de Alimentos con experiencia profesional certificada de mínimo un (1) año, 
contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, y como 
experiencia especifica experiencia certificada como supervisor en mínimo tres (3) contratos deberán 
tener por objeto, en Programa de Alimentación Escolar PAE. 
        
Se deberá anexar CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 
•Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
•Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
•Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 
título. 
•Copia del acta de grado y/o diploma, 
•Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 
 
 
•Certificaciones de Experiencia expedidas por la entidad contratante. deberá ser acreditada mediante 
certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 
encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante (contratista), y/o por 
funcionario competente la entidad contratante del proyecto. Las certificaciones deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
•Contratante 
•Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
•Objeto del contrato 
•Cargo desempeñado 
•La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de iniciación el primer día del mes. 
•La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de terminación el último día del mes. 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”.  Los documentos exigidos se 
encuentran en el folio 240 al 284. 
 
 
-(1) PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 
El contratista deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo como mínimo a UN (1) Profesionales en Ingeniería de Alimentos con 
experiencia profesional certificada de mínimo un (1) año, contado a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, y como experiencia especifica experiencia 



 

certificada como mínimo tres (3) contratos que deberán tener por objeto, en programa de 
alimentación escolar PAE. 
 
Se deberá anexar CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 
•Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
•Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
•Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 
título. 
•Copia del acta de grado y/o diploma, 
•Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 
 
 
•Certificaciones de Experiencia expedidas por la entidad contratante. deberá ser acreditada mediante 
certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 
encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante (contratista), y/o por 
funcionario competente la entidad contratante del proyecto. Las certificaciones deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
•Contratante 
•Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
•Objeto del contrato 
•Cargo desempeñado 
•La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de iniciación el primer día del mes. 
•La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de terminación el último día del mes. 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”.  Los documentos exigidos se 
encuentran en el folio 286 al 307. 
 
 
50) MANIPULADORES DE ALIMENTOS: 
 
El contratista deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo como mínimo a CINCUENTA (50) manipuladores de alimentos. 
 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 



 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”.  El documento exigido se encuentra 
en el folio 403 
 
 
CONCEPTO EVALUATIVO: 
 
Revisados los documentos que conforman la parte del Equipo Profesional de la oferta, el comité de 
evaluación constató los documentos aportados por el proponente UNION TEMPORAL NUEVO 
ORIENTE, CUMPLE en su totalidad con los requisitos habilitantes de experiencia especifica 
establecidos dentro del pliego de condiciones definitivo del proceso, considerándose que su 
propuesta está HABILITADO. 
 
 
CAPACITACIÓN PERSONAL 
 
El proponente deberá acreditar la capacitación del personal manipulador de alimentos, el cual 
corresponderá al número que se establezca según cobertura de titulares de derecho en cada 
institución educativa por horario de consumo en cada una de  
las instituciones educativas y sedes oficiales priorizadas y en concordancia con el Lineamiento 
Técnico y Administrativo del PAE. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
El proponente acreditó carta de compromiso de capacitación del personal manipulador, para 
así cumplir con los requisitos exigidos en la invitación pública del proceso de 
CONTRATACION DE LICITACIÓN PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES  
 
La entidad para el análisis de contratos anteriores tendrá en cuenta la siguiente regla: Las multas, 
penas pecuniarias, terminación unilateral, o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento 
contractual en los últimos cinco (05) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
licitación pública disminuirá veinte (20) puntos cuando el proponente las registre, explicando la 
entidad que en el evento de que la multa o sanción no se encuentre registrada en el RUP, pero se 
pueda constatar en el SECOP igualmente se aplicará la disminución de los puntos. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente no registra multas, penas pecuniarias, terminación unilateral, o sanción de cualquier 
tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos cinco (05) años contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente licitación pública del proceso de CONTRATACION DE LICITACION 
PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL 
MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”; por lo anterior no se le disminuirán veinte (20) puntos de su 
puntaje total. 
 
 



 

 
TRANSPORTES 
 
El proponente deberá contar con mínimo dos (2) vehículos furgonados de carga para el transporte 
de alimentos, los cuales un (1) vehículo deberán contar con refrigeración para el transporte de 
alimentos con capacidad mínima de dos (2) toneladas y un (1) vehículo restante deberán ser carga 
normal de alimentos con capacidad mínima de dos (2) toneladas. Para garantizar la correcta 
ejecución del objeto contractual, el proponente podrá presentar carta de compromiso, en la cual 
señale que en caso de resultar adjudicatario, contara con los vehículos que cumplan con los 
parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso de 
CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
CONTROLES Y REGISTROS – SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICO 

El proponente por medio del sistema de información tecnológico ofertado (mediante carta de 

compromiso en tal sentido) e implementado que resulte seleccionado, se obliga a registrar, gestionar, 

controlar, consultar, visualizar, imprimir y entregar diaria y / o periódicamente, a solicitud de la entidad 

contratante, el seguimiento y el resultado del cumplimiento de las actividades y obligaciones respecto 

al suministro de los complementos alimentarios a los titulares de derechos focalizados, el control de 

la trazabilidad de los insumos, de la materia prima y de los alimentos de los complementos 

alimentarios y de su respectivo aporte calórico y nutricional suministrado a cada titular de derecho 

focalizado, de conformidad con el Lineamiento técnico y administrativo del PAE, el cual hace parte 

integral del presente estudio, haciendo firmar la planilla de registro, seguimiento y control del 

suministro de los complementos alimentarios a los titulares de derechos, por el rector o coordinador, 

según sea el caso del Establecimiento Educativo Oficial, que evidencia los suministros con su aporte 

calórico y nutricional a los respectivos titulares de derechos beneficiados focalizados, del Programa 

PAE. 

 

NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente cumple de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACIÓN PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: 
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, 
RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 
2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE 
 
El proponente deberá aportar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a 
garantizar que cada comedor escolar en caso de ración prepara en sitio o lugar de almacenamiento 



 

temporal en el caso de suministro de ración industrializada contará con los insumos e implementos 
para llevar a cabo la prestación del servicio de acuerdo con el Lineamiento Técnico y Administrativo 
del Programa de Alimentación Escolar-PAE. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente cumple de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE 
MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA 
QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 

 

PORCENTAJE DE COMPRAS LOCALES 
 
El proponente deberá aportar una carta de compromiso donde se obligue con el Municipio a que 
mantendrá durante la ejecución del contrato un porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%) de 
compras locales de alimentos frescos según lo establecido en el Lineamiento Técnico y 
Administrativo del PAE. 
 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: 
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, 
RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 
2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD E INOCUIDAD 
 
El proponente debe aportar una carta de compromiso suscrita por la persona natural proponente o 
el representante legal de la persona jurídica o forma asociativa, donde certifique que cumplirá con 
las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos teniendo en cuenta el Lineamiento Técnico 
y Administrativo del Programa de Alimentación Escolar, expedido por el Ministerio de Educación. 
 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: 
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, 
RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 
2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
 



 

 
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO 
 
Los oferentes deberán acreditar con su propuesta técnica y económica que disponen, en el evento 
que sea seleccionado uno de ellos, de una infraestructura física, técnica y tecnológica, adecuada 
que soporte y desarrolle de manera oportuna, eficiente y eficaz la magnitud de la operación de 
almacenamiento, transporte, logística, distribución y suministro de los complementos alimentarios en 
condiciones de modo, tiempo, lugar, oportunidad, calidad, cantidad e inocuidad en cumplimiento del 
Lineamiento Técnico y Administrativo, que albergue el talento humano de la operación, 
administrativa, financiera, jurídica, técnica y tecnológica, y responda a las obligaciones contractuales 
y legales de la operación de PAE.  
 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. LP-003-2020 cuyo objeto es: 
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL PAE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, 
RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 
2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO”. 
 
 

CONCLUSION DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
De acuerdo con el pliego de condiciones y teniendo en cuenta lo manifestado por este comité en los 
numerales anteriores de este documento, los integrantes del comité evaluador, la Dra. Yerlis Molina 
Tejera de la Oficina Jurídica manifiesta que la UNION TEMPORAL NUEVO ORIENTE en los 
aspectos jurídicos subsano en debida forma, por lo tanto, CUMPLE con los requisitos del proceso, 
el Señor Jair Barcelo Thomas, Secretario de Hacienda manifiesta que la UNION TEMPORAL 
NUEVO ORIENTE, CUMPLE con los aspectos financieros y la Dra. Lilia Fernández Secretaria de 
Educación manifiesta que el proponente CUMPLE con los aspectos técnicos fijados en los 
lineamientos del pliego de condiciones. 

CONSOLIDADO 
 

CAPACIDAD 
JURIDICA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
TECNICA 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 
 

El proponente subsano en debida forma por tanto la entidad, procede a realizar la calificación de los 
CRITERIOS DE EVALUACION, de la siguiente manera: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

FACTOR ECONOMICO 490 

RACIONES ADICIONALES 200 

PUNTAJE POR NO SANCIONES 100 

PUNTAJE INCLUSIÓN MUJERES 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES 
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

10 

TOTAL 1000 
 
 



 

 
 

Concepto Puntaje máximo  Puntaje del oferente  
OFERTA ECONOMICA 
Se aperturara el sobre No. 2 

490  

RACIONES ADICIONALES 
 
El proponente que ofrezca el mayor 
número de raciones recibirá 200 
puntos. Los demás proponentes se les 
otorgara puntaje de manera 
proporcional tomando como base la 
oferta más alta. La distribución de las 
raciones adicionales deberá cumplir 
con las especificaciones de las 
resoluciones 129452 del año 2017, 
006 y 007 del año 2020, expedida por 
el ministerio de educación.  
 
Para tal efecto, el proponente deberá 
suscribir una carta de compromiso 
indicando el número de raciones 
adicionales ofrecidas, sin que tal 
ofrecimiento implique un mayor costo 
para el municipio. Se otorgará 200 
puntos al oferente que ofrezca mayor 
número de raciones adicionales sin 
costo para el municipio, a los demás 
proponentes se le asignará puntaje de 
acuerdo a la siguiente formula:  
 
VP= (VMP/VPE)*200  
 
Donde, VPM: Raciones adicionales 
ofrecidas propuestas en evaluación 
VPE: Mayor número de raciones 
ofrecidas. 

200 200 

PUNTAJE POR NO SANCIONES 
 
Se asignarán 100 puntos en los casos 
en que se acredite que ni el 
proponente ni alguno(s) de sus 
integrantes haya sido sujeto de multas, 
penas pecuniarias, terminación 
unilateral, o sanción de cualquier tipo, 
derivada de un incumplimiento 
contractual en los últimos cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente selección. - En los 
demás casos, esto es, en los que el 
Proponente o cualquiera de sus 
integrantes haya sido sujeto de multas, 
penas pecuniarias, terminación 
unilateral o sanción de cualquier tipo, 
derivada de un incumplimiento 
contractual en los últimos cinco (05) 
años contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente selección, se 
asignarán cero (0) puntos. Para el 
otorgamiento de puntaje por este 
criterio, el proponente deberá indicar lo 
que corresponda en una carta suscrita 
por el representante legal.  
 
Para el otorgamiento de puntaje por 
este criterio, el proponente deberá 
indicar lo que corresponda una carta 
suscrita por el representante legal. 

100 100 

PUNTAJE POR INCLUSIÓN DE 
MUJERES 

100 100 



 

 
Se le asignarán cien (100) puntos al 
proponente que ofrezca, mediante una 
carta de compromiso, y a su vez una 
relación de mujeres vinculadas y 
registradas a algún programa de la 
Oficina de Gestión Social del Municipio 
de MALAMBO, Sisbén, u otra 
dependencia de la entidad, expedida 
por la oficina competente certificando 
al cuál programa pertenece, teniendo 
en cuenta la siguiente tabla de 
puntuación: 
 

Numero de 
mujeres 
registradas 
acreditadas 

Puntaje  

16 mujeres 
registradas o 
mas 

100 puntos 

9 a 15 mujeres 
registradas  

50 puntos 

4 a 8 mujeres 
registradas 

25 puntos 

Menor o igual a 
3 mujeres 
registradas 

12 puntos  

 
Para acreditar lo anterior el 
proponente deberá indicar el 
compromiso que asume en este 
sentido mediante el anexo 
COMPROMISO DE VINCULACION 
MUJERES REGISTRADAS EN LA 
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL 
DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, 
SISBEN, U OTRA DEPENDENCIA 
QUE MANEJE PROGRAMAS 
SOCIALES DE LA ENTIDAD. El 
proponente que dentro de su 
propuesta no incluya el compromiso 
señalado, se le asignará en este 
criterio un puntaje igual a cero (0) 
puntos. En caso de presentarse 
estructura plural cualquiera de los 
integrantes podrá aportar el 
certificado. 

PUNTAJE POR PROMOCION DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL  
 
Teniendo en cuenta que el actual 
proceso de contratación, de 
conformidad con el análisis del sector, 
se encuentra cobijado por los 
siguientes acuerdos comerciales con: 
Chile, Guatemala, Estados AELC, 
Unión Europea; adicionalmente se 
debe tener en cuenta la Decisión 439 
de 1998 de la Secretaria de la 
Comunidad Andina de Naciones – 
CAN- y el trato nacional por 
reciprocidad con COSTA RICA; se le 
darán a las ofertas de bienes cuyo 
origen sea de esos países, el mismo 
tratamiento que a los productos 
nacionales, y en consecuencia se les 
otorgara el puntaje señalado en este 
aparte.  
 

100 100 



 

Para la obtención de este puntaje, el 
proponente deberá diligenciar el 
formato anexo #3, especificando 
claramente el origen del personal con 
que ejecutará el contrato. En el evento 
de no diligenciar el formato, o en el 
evento en que no se precise con 
claridad que la ejecución del contrato 
se hará exclusivamente con personal 
nacional, se le otorgarán cero (0) 
puntos por este criterio. 

PUNTAJE ADICIONAL PARA 
PROPONENTES CON 
TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 
 
Se otorgarán diez (10) puntos) a los 
proponentes que acrediten la 
vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes 
requisitos:  
 
1. La persona natural, el representante 
legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda. certificará 
el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de 
selección.  
 
2. Acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, 
el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección.  
 
Verificados los anteriores requisitos, 
se asignará el 1 %, a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a 
continuación: 
 

Numero total de 
trabajadores de 
la planta de 
personal del 
proponente 

Número mínimo 
de trabajadores 
con 
discapacidad 
exigido  

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150  3 

Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el 
presente artículo. si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad 
futura, se tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para la 
respectiva contratación. 

10 0 

   

 



 

 
 

PUNTAJE TOTAL 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

FACTOR ECONOMICO 490 

RACIONES ADICIONALES 200 

PUNTAJE POR NO SANCIONES 100 

PUNTAJE INCLUSIÓN MUJERES 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES 
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

0 

TOTAL 990 
 
 

Malambo, 01 de febrero de 2021 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
YERLIS MOLINA TEJERA 

Oficina Asesora Jurídica  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JAIR BARCELO THOMAS 

Secretario de Hacienda  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LILIA FERNANDEZ 

Secretario de Educación 
  


